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 Cómo empezar a minar 

LA MINERíA ES EL PROCESO POR EL CUAL EXTRAEMOS MINERALES, O METALES, DE ASTEROIDES PARA CONVERTIRLOS EN 
MERCADERíAS VENDIBLES, MEDIANTE EL USO DE REFINERíAS. LA EXTRACCIóN SE REALIZA MEDIANTE UN LáSER MINERO Y LA 
RECOLECCIóN MEDIANTE DRONES o directamente con la nave abriendo la compuerta de carga y seleccionando el 
material que queramos recoger. 

SE NECESITAN VARIoS módulos PARA PODER EMPEZAR A MINAR en condiciones EN ELITE:DANGEROUS. 

* UN LáSER MINERO (pueden ser más de uno) y no usar 
en torreta si no vamos en multitripulación. 
* un Destructor de abrasión 
* Misiles de desplazamiento sub-superficial 
* Lanzador de cargas sísmicas 
* un analizador de onda de pulso 
* un escáner de superficie 
* UNA REFINERíA 
* MODULO DE PROSPECCIóN (recomendable más de uno) 
* MODULO DE RECOLECCIóN (recomendable ser más de uno) 
* ESPACIO DE CARGA

 Descripción 



- Láser de minería. 

EL LáSER DE MINERíA NOS PERMITE EXTRAER LOS 
MATERIALES DEL INTERIOR DE LOS ASTEROIDES al 
dispararles con ellos, EXISTEN 2 CLASES DE 
LáSER mineros, tamaño 1 Y tamaño 2, ambos 
f i j o s o e n t o r r e ta p a r a m i n a r a e n 
multitripulación. El de tamaño 2 es el mas 
recomendable por ser más rápido en las 
operaciones de extracción. 

- Destructor de abrasión. 

El destructor nos permite extraer los 
minerales que nos aparezcan en superficie 
disparándoles directamente con el arma. se 
mostrarán al lanzar un dron prospector. 

- Misiles de desplazamiento sub-superficial. 

estos misiles se usan para extraer los 
recursos que se encuentran en las capas 
medias del asteroide por debajo de la 
superficie mediante un mini juego. estos 
depósitos mostrarán su contenido cuando 
lancemos un dron prospector. y podremos 
local izar estos asteroides usando el 
analizador de pulsos.

 módulos de extracción 

- Lanzador de carga sísmica. 

La carga sísmica se usa para extraer los depósitos de 
minerales situados a gran profundidad. Algunos 
asteroides presentan fisuras por las cuales se puede 
lanzar esta carga para romper el asteroide. al 
lanzar un dron prospector a un asteroide hará que 
aparezcan resaltadas estas fisuras. una vez lanzada 
la sonda en la fisura se iniciará una cuenta atrás 
para la detonación de la misma. esta explosión nos 
puede producir daños en la nave.  

Debemos ajustar la intensidad de la carga a l t i p o 
de fisura, podemos ver el tipo de fisura 
en el panel de contactos seleccionando 
la fisura a la que dispararemos.





 escáners 

- Escáner de superficie. 

Nos permitirá localizar las mejores zonas de 
extracción del anillo mediante su escaneo en 
supercrucero. esta acción nos permitirá localizar 
las zonas de minado y nos dirá su composición. 

Los anillos pueden contener "puntos calientes" que 
contienen una mayor concentración de minerales. Se 
encuentran usando el Escáner de Superficie 
Detallada.  Estos son puntos recomendados tanto 
para la minería de profundidad como para la minería 
láser: Se rumorea que se pueden obtener más 
recursos de fragmentos regulares y encontrar una 
mayor concentración de asteroides fisurados. 

- un analizador de onda de pulso. 

Nos permitirá localizar asteroides con depósitos de 
minerales en superficie, en las capas medias, o en 
las capas mas profundas. 

Para la minería de núcleos, es necesario encontrar 
fisuras. Te recomiendo que centres tu búsqueda en 
los asteroides medianos o grandes, los pequeños no 
pueden tener fisuras. 

Cuantas más características tenga un asteroide, 
más amarillo será su color. Así que para las fisuras, 
ve a por grandes asteroides amarillos brillantes.



asteroides  
con fisuras

intenso brillo 
rojizo

intenso brillo 
amarillo-naranja

rarezas

 tipos de asteroides 



asteroides  
sin fisuras

te atraerán con su resplandor casi como el de una 
fisura... 

para solo darte una fría roca

 tipos de asteroides 



ES EL MóDULO QUE NOS PERMITE REFINAR LOS FRAGMENTOS DE MINERíA QUE RECOJAMOS CONVIRTIENDOLOS EN MINERALES DE 
UNA TONELADA QUE PODAMOS VENDER EN EL MERCADO. DEPENDIENDO DE SU CLASE Y CALIDAD PUEDEN TENER HASTA 10 
ESPACIOS DE REFINADO. ESTO AUMENTA EL NúMERO DE FRAGMENTOS DISTINTOS QUE PODEMOS PROCESAR EN NUESTRA 
REFINERíA. ES IMPORTANTES QUE EQUIPEMOS LA MAYOR QUE PODAMOS PAGAR Y POR SU PUESTO QUE se pueda equipar EN LA 
NAVE QUE TENEMOS. La refinería también AMPLIA la capacidad de carga de la bodega, ya que nos permite almacenar 
materiales refinados si nuestra bodega está llena, pudiendo llenar hasta el 100% cualquiera de sus huecos 
ocupándolos con materiales.  
A partir de la V1.4 la refinería funciona de un modo semi automático, solamente es necesario pasar por su 
ventana de configuración de vez en cuando para eliminar los recursos que no queramos procesar. Si los 
eliminamos antes de que se procese su 100% no tendremos que expulsar nada al espacio. 

 

 REFINERÍA 



 TIPOS DE MÓDULO DE REFINERÍA 



PERMITE CONTROLAR A DRONES PROSPECTORES. DEPENDIENDO DE SU CLASE Y CALIDAD TE PERMITIRAN OPERAR HASTA CUATRO 
DRONES, QUE PODRáN REALIZAR LA PROSPECCIóN DE 1 ASTEROIDE CADA UNO. MIENTRAS MAYOR SEA EL MóDULO PODRá LANZAR 
LOS DRONES A MAYOR DISTANCIA. SU USO AUMENTA EL NUMERO DE FRAGMENTOS QUE SALEN DE UN ASTEROIDE. AL SELECCIONAR 
EL ASTEROIDE OBJETIVO, LO LANZAMOS Y ESPERAMOS A QUE IMPACTE CON EL ASTEROIDE Y LO EXAMINE. DANDONOS UNA LECTURA 
DE LA COMPOSICIóN PORCENTUAL DE ELEMENTOS DEL Asteroide. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO NECESITAS LLEVAR 
DRONES.

 MODULO DE DRONES PROSPECTORES 



 DRONES PROSPECTORES tipos 



PERMITE CONTROLAR A DRONES RECOLECTORES. DEPENDIENDO DE SU CLASE Y CALIDAD TE PERMITIRAN RECOGER MáS 
FRAGMENTOS y aumentar SU VIDA úTIL ASí COMO CONTROlar a un numero MAYOR, LLEGANDO A PODER CONTROLAR HASTA 4 
DRONES CON UN SOLO MóDULO. EL SISTEMA MáS EFICAZ PARA RECOLECTAR ES NO SELECCIONANDO NINGúN FRAGMENTO DE 
MINERAL Y LANZAR todos DRONES, ESTO HARá QUE RECOJAN TODOS LOS FRAGMENTOS QUE ENCUENTREN O ESPEREN A QUE 
HAYA MáS FRAGMENTOS PARA RECOGER, SI SELECCIONAMOS EL FRAGMENTO, EL DRON LO RECOGERá, PERO LUEGO SE AUTO 
DESTRUIRá. es conveniente llevar muchos drones de recolección.

 MODULO DE DRONES recolección 



 DRONES colectores tipos 



SE PUEDE USAR CUALQUIER NAVE PARA LA MINERíA, PERO TAL VEZ POR SUS CARACTERISTICAS LA ASP SEA UNA DE LAS MáS 
RECOMENDABLES para empezar, AUNQUE CUALQUIER OTRA NAVE MULTIPROPOSITO, TAMBIéN SERá UNA MUY BUENA NAVE PARA 
MINAR. 
EL EQUIPAMIENTO DE LOS MODULOS INTERNOS Y FIJOS PUEDE SER BáSICO O ALGO MáS AVANZADO, SIEMPRE HAY QUE EQUIPAR LOS 
MóDULOS DESCRITOS ANTERIORMENTE PARA LA MINERíA. pero podemos hacer las combinaciones que mejor se adapten a 
cada anillo. variando el uso de unas armas u otras o todas a la vez. 

EN MI OPINIóN PERSONAL LA MEJOR NAVE CON LA QUE HE REALIZADO ESTA TAREA ES CON LA imperial cutter, YA QUE AL SER 
UNA MULTIPROPOSITO DE GRAN TAMAñO PERMITE LA INSTALACIóN DE TODOS LOS MEJORES MóDULOS DE MINERíA Y ESO INCLUYE 
UNA REFINERíA DE 10 HUECOS, VARIOS CONTROLADORES DE DRONES COLECTORES Y PROSPECTORES, Y POR SUPUESTO UNA 
CARGA 512 toneladas no tendremos problemas para llevar 400 o más drones, PARA PERMITIRNOS LARGAS JORNADAS 
DE MINERíA. Pero cualquier nave te permite realizarla. Krait en sus dos modelos, T7, T9, Anaconda etc… 

la ventaja de llevar naves grandes es que te puedes proteger de los molestos npcs que aparecen de vez en 
cuando, con la minería actual necesitamos llevar naves que nos permitan montar todos los módulos necesarios 
mas las armas que queramos llevar esto nos obliga a usar naves de mas de 4 anclajes de armas si queremos 
llevarlas de forma eficiente.

 naves 



esta es la configuración que uso habitualmente en la cutter para realizar minería de núcleos. 

* Link a coriolis https://s.orbis.zone/1fl- 

Esta es la configuración que uso habitualmente para realizar minería tradicional en dobles y triples spots que 
ha resultado ser hasta más rentable que la de núcleos, ya que el ratio de piedras con alto porcentaje es 
mayor. 

* link a coriolis https://s.orbis.zone/4lt8

  configuración cutter imperial  

https://s.orbis.zone/1fl-
https://s.orbis.zone/4lt8
https://s.orbis.zone/1fl-
https://s.orbis.zone/4lt8


  configuraciones de nave para minería   

Krait Phantom minería núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9d

Python minería núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9h

Type 9 minería núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9a

ASP Minería Núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9b

Anaconda minería de núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9k

type 10 minería núcleos 
https://s.orbis.zone/3e9j

Apuntes configuraciones. 

- Adapta  las configura_ 
ciones a tu gusto. 

- añade las armas a tu 
gusto. 

- Ingenieriza tus armas 
vas a tener visitas 
inesperadas al entrar 
en las zonas de minado. 

- Si añades armas revisa 
la planta de energía y 
distribuidor. 

- recuerda pasar el 
motor de salto por 
ingenieros. 

- Si puedes aligera con 
ingenieros todos los 
módulos posibles. 

- recuerda instalar  un 
colector de 
combustible si vas a 
viajar. 

ASP Minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4ltc

Krait Phantom minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4ltg

Python minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4lu7

Type 9 minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4luc

type 10 minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4lud

Anaconda minería tradicional 
https://s.orbis.zone/4luh

https://s.orbis.zone/1g3a
https://s.orbis.zone/4ltc
https://s.orbis.zone/4ltc
https://s.orbis.zone/1g3a


Afortunadamente el proceso de minado no es muy complejo. Una vez equipada de módulos nuestra nave, tenemos 
que comprar los drones. están en la sección de aprovisionamiento de nuestra estación. 

lo ideal es buscar un sistema con recursos pristine y anillos metálicos para comenzar nuestro proceso. http://
elitedangerous.hozbase.co.uk/pristinemetallicrings/distancefrom una vez allí si la hay, entra en la primera 
estación que te encuentres para evitar tener que hacer el viaje de nuevo si te matan. 

1.- sal de la estación y dirígete al planeta con anillo metálico con reservas pristine que hayas elegido. 

2.- Mediante la nueva mecánica de exploración escanea el anillos que  desees y localiza tu zona de minado. como 
recomendación entraría en las zonas de painita ya que es el material que reporta mayores beneficios sin contar 
los nuevos materiales. 

3.- Podemos minar en anillos de asteroides metálicos, de hielo y de arcilla. en los anillos helados salen pocos 
minerales interesantes por su precio, los diamantes de baja temperatura se pagan muy bien. 

4.- localiza un asteroide con la analizador de pulsos, o lanza un dron prospector para ver su contenido, a 
continuación dispara tus láseres mineros contra el asteroide, hasta que quede vacío. o usa los nuevos módulos 
para extraer los recursos de superficie, media profundidad, o profundos. 

5.- sin seleccionar ninguna pepita, lanza tantos drones recolectores como lleves, espera ha que hagan su 
trabajo. 

mientras esperas procura no maniobrar muy bruscamente con la nave, ya que si impactas con un dron puede 
llegar a destruirse. 

repetir el proceso hasta que te quedes sin drones o sin espacio de carga lo primero que ocurra.

 proceso de minado paso a paso. 

http://elitedangerous.hozbase.co.uk/pristinemetallicrings/distancefrom
http://elitedangerous.hozbase.co.uk/pristinemetallicrings/distancefrom
http://elitedangerous.hozbase.co.uk/pristinemetallicrings/distancefrom
http://elitedangerous.hozbase.co.uk/pristinemetallicrings/distancefrom


 Nuevas herramientas de minado 

• Misiles de desplazamiento subsuperficial. 

• Los depósitos subterráneos son explotados por misiles de desplazamiento.  Estos actúan como misiles 
que taladran, pero es necesario mantener apretado el botón de disparo y soltarlo en el momento 
adecuado. 

• una vez disparados si acertamos el blanco Aparecerá un gráfico de desplazamiento, suelta el botón de 
disparo cuando el cursor toque el área azul.

• cargas sísmicas 
• Cuando se apunta a una fisura, se muestra la fuerza. Disparar una carga de alta resistencia a una 

fisura de baja resistencia tendrá más impacto.  
• ajusta correctamente la potencia de la carga respecto a la fisura 
• el indicador en que aumenta su posición cuando disparas una carga es su fuerza. cuando alcancemos la 

zona azul la detonación será exitosa. no llegar al rojo. 
• Una vez destruido el asteroide deberás usar el destructor de abrasión para extraer los depósitos de 

• destructor de abrasión. 
• El destructor de abrasión es un arma de disparo directo que solo necesita que apuntes bien.



 consejos y trucos 

La gestión de los grupos de acción es importante ya que ahora tendremos que cambiar muy a menudo de 
herramienta de minado. así es como los uso yo. 

• Grupos de acción. 
• asigna un arma por grupo a ser posible. 

• grupo 1 - disparo 1 laser de minería - disparo 2 drones de recogida (todos). 
• grupo 2 - disparo 1 destructor de abrasión - disparo 2 drones de recogida (todos). 
• grupo 3 - disparo 1 Misil de desplazamiento - disparo 2 lanzador de cargas sísmicas. 
• grupo 4 - disparo 1 analizador de onda de pulso - Disparo 2 drones prospectores. 
• grupo 5, 6, 7, 8 - para los escáners de superficie y exploración.  

• Al usar las armas nuevas asegúrate de estar bien posicionado y en frente del objetivo, ya que la rotación 
del asteroide hace que muchas veces el recurso parece estar delante nuestro pero en realidad está 
detrás del asteroide. anticipa el giro del asteroide al apuntar si está en rotación. 

• todas las armas nuevas tienen un indicador que se fija en el objetivo brevemente o se ilumina cuando 
estamos en posición de disparar. 

• mantén la suficiente distancia de seguridad cuando un asteroide esté a punto de explotar. 

• No pierdas tiempo en extraer materiales de baja calidad céntrate en los materiales de beneficio alto.  

• Los nuevos materiales dan muy buenos beneficios pero no tienen un ratio muy alto de aparición 
considéralos un extra y no dudes en minarlos. en el cuadro de abajo tienes los precios medios. 

• si llevas el tren de aterrizaje y la bodega abierta al lanzar un dron la nave no acelerará. 

• Precios medios de los nuevos materiales. 

Alexandrita - 273000 Cr/ton 
Grandidierita - 254000 Cr/ton 
Musgravita - 255000 Cr/ton 
Monacita - 239000 Cr/ton

Serendibita - 223000 Cr/ton 
Rhodplumsita - 209000 Cr/ton 
Benitoita - 195000 Cr/ton 
Opalos - 183000 Cr/ton



uno de los principales problemas que presenta la minería es cómo evitar que nuestros drones se destruyan 
por impactar con el asteroide por la rotación de este.  

Existen varias formas de hacer esto, y no siempre funcionan debido a varios factores. Qué son: la velocidad de 
giro del asteroide, los ejes de giro del asteroide, su forma y tamaño. 

Una técnica muy usada es la de buscar el eje de rotación del asteroide y disparar lo más cerca posible del 
centro de ese eje, esto permite que las pepitas salgan del asteroide y no se vean afectadas por la rotación del 
mismo, es un buen sistema y solo da problemas cuando el asteroide gira en más de un eje al mismo tiempo. 

Otra técnica usada es: independientemente de la/las direcciones de giro del asteroide buscar la parte inferior 
e ir adaptando la altura del rayo con el cabeceo de la nave, en teoría las pepitas deberían salir despedidas 
hacia el exterior alejándose del asteroide. aunque no siempre funciona bien. 

Otra de las técnicas es la de colocar el asteroide completamente a nuestra izquierda o derecha y si es posible 
con el giro desde arriba hacia abajo, disparamos el láser y las pepitas salen despedidas, pero como en el 
sistema anterior no funciona al 100%. 

Personalmente no trato de buscar un ángulo ideal para realizar la acción de minado, solo trato de no 
buscar situaciones límites en las que claramente van a destruirse los drones, tratado de evitar los 
asteroides de giro muy rápido en varios ejes, evitando minar entre 2 asteroides muy cercanos, evitando minar 
en una parte del asteroide que claramente va a rotar sobre las pepitas extraídas, y las va a destruir. 

uso una cantidad ingente de drones en la minería, llevo la cutter con 512 de carga y llevo normalmente 
470/480 drones, disparo 3 prospectores, y 9 colectores al mismo tiempo, es un sistema muy industrial y perder 
50 o 60 drones por impactos no supone ninguna tragedia. 

También se puede ignorar todo asteroide que gire muy rápido y así evitamos daños en nuestros drones 
aunque la forma ideal de minar es algo  que cada uno tendrá que perfeccionar por sí mismo.

 giro de los asteroides



 giro de los asteroides  Filtro de materiales 

La refinería podría llenarse fácilmente ya que hay 
una docena de minerales en cada cinturón. 
Afortunadamente hay una manera de programar los 
drones y refinerías para que ignoren los minerales 
que no quieras. 

Cuando un fragmento está en el espacio, simplemente 
mira al menú de contactos y luego selecciona uno de 
los materiales que quieras ignorar.  Esto te ayudará 
a trabajar con refinerías pequeñas y para mantener 
la bodega de carga libre de materiales no 
provechosos. si solo minamos ópalos o painita 
podemos dejar solo esos materiales e ignorar el 
resto, no ignores el hierro, fósforo, etc… ya que son 
materiales que usamos con ingenieros.



esta opción nos da la posibilidad de emitir un aviso automático a las autoridades del sistema informando de que 
estamos siendo atacados, las naves de la autoridad no tienen por que llegar inmediatamente, pero lo harán y 
nos servirán de ayuda para eliminar a cualquier pirata que intente atacarnos. es probable que los refuerzos 
tarden mucho mas en llegar si estamos muy alejados de la zona central del sitio de extracción.

La seguridad en los sistemas afecta directamente la tasa de 
naves y a su recompensa. por lo que nos interesa realizar la 
minería en sistemas que sean lo más seguros posibles. 
Los tres niveles de seguridad son Baja, Media y Alta. los 
sistemas a los que se expanden potencias de la power play 
tienen un mayor nivel de seguridad. el nivel de seguridad lo 
podemos ver en el mapa del sistema llevando el cursor a una 
zona vacía del espacio, el nivel aparece en la ventana de 
información de la izquierda del mapa.

 reportar crímenes contra mi 

 nivel de seguridad del sistema 



Una vez se ha terminado el proceso de recolección, decidir dónde vender es crucial. Si hay una estación 
cercana a una zona pristine metallic, es seguro que los precios de venta no serán competitivos. Vender una 
unidad de painita por menos de 30.000 créditos es un desperdicio.  

Es mejor buscar sistemas cercanos, chequear sus precios y estados seguro que en un radio de no demasiados 
años luz hay una estación con buenos precios de venta.  

Se tarda 5 minutos más en vender lo recolectado, pero se pueden multiplicar los beneficios. 

Con la llegada de beyond 3.3 los precios de los materiales se han visto alterados significativamente.  

podemos observar en la imagen como opalo con un precio medio de 257.742cr dentro de la lista de mejores 
precios de venta se puede vender por mas de un millón y medio. esta variación se produce en función de los 
estados y economías de los sistemas. Puedes consultar en inara los mejores puntos de venta. 
https://inara.cz/market/

 donde vender nuestro cargamento  

https://inara.cz/market/
https://inara.cz/market/


 minería en dobles spots y triples spots  

actualmente están apareciendo zonas en los anillos en las que se sobreponen zonas de painita en estas zonas 
podemos encontrar asteroides con porcentajes muy altos de painita, diamantes de baja temperatura y otros,  
dependiendo si son dobles o triples (estos últimos más difíciles de encontrar) el aumento de la cantidad de 
mineral por asterioide puede ser de 20 o 30 veces superior. y la probabilidad de encontrar uno de ellos es muy 
alta. recuerda volver a equipar los láseres convencionales de minería. 

Puedes encontrar una lista de sistemas para minar dobles spots en este documento de goole. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_QyXIkc_tP4XMYP13ySYghybgxif7CS3R-rDEWOA5Q/edit#gid=918730829 

Puedes usar esta web para localizar sistemas con doble spot.  
http://edtools.ddns.net/miner 

 - introduce el sistema en el que estas en el primera pestaña. 
 - selecciona el botón de lo que quieras minar y te dará las mejores ubicaciones 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_QyXIkc_tP4XMYP13ySYghybgxif7CS3R-rDEWOA5Q/edit#gid=918730829
http://edtools.ddns.net/miner
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12_QyXIkc_tP4XMYP13ySYghybgxif7CS3R-rDEWOA5Q/edit#gid=918730829
http://edtools.ddns.net/miner


 minería en escuadrón 



una mejora notable en la mecánica de minería es la minería en escuadrón, ella nos permite algunos beneficios 
extra, en relación a la minería normal. 

· La primera ventaja es que multiplicas el número de prospecciones que se pueden realizar. 

· la segunda es que cuando algún miembro del ala descubre un asteroide interesante, por ejemplo con un 45% 
de oro, cada miembro del ala obtendrá el 100% de los minerales o metales que suelte, además de poder usar el 
dron prospector de nuestro compañero de ala para saber los minerales que contiene. 

· La tercera es que al formar parte de un escuadrón de minería los beneficios de las ventas de materiales se 
comparten entre sus miembros igual que cuando comerciamos que recibimos un porcentaje de lo vendido por 
nuestros compañeros de ala, pues además este beneficio lo vamos a poder cobrar aunque nosotros estemos en 
el campo de minado y nuestros compañeros estén en la estación vendiendo. cuando acudamos a la estación, nos 
estarán esperando lo beneficios de las ventas de nuestros compañeros escuadra. 

· La cuarta es que al usar grandes naves, podemos compartir drones durante las prospecciones para 
prolongar la extracción en grupo, que es la más beneficiosa. 

· La ultima ventaja es que al ser un ala de jugadores, ante cualquier tipo de ataque estaremos más protegidos. 

Una manera de economizar los drones (sobretodo en sistemas donde no puedes abastecerte de ellos) es el 
siguiente: Si lanzas un prospector a un asteroide te dará el 100% del contenido (entre 25 y 35 fragmentos) 
pero puede que los minerales que contiene o no te interesan o no son beneficiosos (o ya has minado el 
asteroide). para ello disparas a un asteroide, sueltas un fragmento y lo seleccionas, de este modo puedes ver 
parte de la composición del asteroide y si te interesa lanzas tu valioso prospector que no te dará el 100% sino 
el 90% (entre 20 y 30 fragmentos aproximadamente). 

· con la llegada de la versión 2.3 tenemos la opción de minar también en multitripulación, esta 
opción permite a otro jugador usar los láseres mineros y que él se encargue de picar piedra y 
usar los drones mientras nosotros pilotamos la nave, para ello se deben instalar láseres 
mineros en torreta.

 minería en escuadrón 



  Introducción. 

    He estado revisando diversos tutoriales sobre minería en este foro y en youtube y me parecen muy 
completos. De hecho utilicé alguno cuando empecé a recolectar minerales para aprender. Esta serie de 
consejos están pensados para gente que ya sabe lo básico sobre minería y para que puedan acelerar el proceso 
y hacer más rentable la explotación. Esta guía incluye la minería adaptada a Ingenieros.En estos momentos yo 
soy capaz de, con una capacidad de 170 toneladas, y dependiendo de la cantidad de painita que hay encontrado 
de conseguir unos beneficios de entre 2 y 5 millones de créditos por una hora y media de "trabajo", por lo que 
espero que el siguiente tostón os sea de utilidad. 

    A mi modo de ver hay un par de conceptos a los que no se les da la suficiente importancia a la hora de 
practicar minería, y uno de ellos es el concepto de tiempo. En mi opinión hay que equilibrar la capacidad de 
carga de la nave con la cantidad de tiempo que se dedica por sesión. No tiene sentido hacer minería con un 
Eagle, pero no comparto que la Anaconda sea la mejor opción. El eagle no tiene capacidad de carga, pero la 
Anaconda, que sí la tiene, es demasiado lenta, muy torpe entre los asteroides, no entra en estaciones de tipo 
outpost y en principio se puede llegar a estar un par de horas para llenar una bodega de 300 toneladas. En mi 
opinión, la mejor nave para la minería es la Python: suficientemente ágil y rápida, buena capacidad de carga, que 
puede llegar sin problemas a 120 toneladas dejando espacio para escudos y otros módulos y con una hora y 
media como mucho por sesión. 

Todo esto está condicionado por el tipo de nave que cada uno quiere. Yo quería una nave multipropósito (minería, 
comercio y exploración), fuertemente armada y acorazada, así que finalmente vendí la python y monté una 
anaconda con una bodega de 160 toneladas, un cañón grande (2D) de minería, dos módulos de drones 
recolectores 3A (2 recolectores cada uno, 720 segundos de duración y 1320 metros de autonomía), un módulo 
de drones prospectores 3A (2 drones, 7700 metros de autonomía) y una refinería de 10 espacios. No se suele 
comentar que la refinería es un módulo que permite usar sus espacios no sólo como lugar donde 
gestionar qué se refina y qué no, si no que sirve como bonus de espacio. Más de una vez me ha 
pasado de estar en una zona muy buena y terminar con la bodega hasta los topes más 10 
toneladas más en la refinería, llegando por tanto a las 170 toneladas de capacidad de almacenaje.
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El otro concepto al que no se le da demasiada importancia es a la vida de los drones recolectores. Es 
fundamental usar drones que duren lo más posible, es decir, los de 720 segundos. El recurso más preciado 
(para mi) que hay en la minería son los recolectores, ya que el ratio de asteroides que son rentables para 
explotar es muy bajo, más o menos un asteroide por cada 10 drones prospectores, así que los drones se gastan 
muy rápido y es necesario que los recolectores tengan la vida más larga posible. 

Dónde y cómo practicar minería. 

Si se trata de ganar créditos, la mejor opción son los anillos interiores de un planeta gigante gaseoso 
metálico con reservas prístinas. En el cinturón de asteroides más pegado al planeta hay que buscar la línea 
más brillante de todo ese cinturón y ahí se encontrarán las mejores reservas en el 90% de los casos. Las 
zonas "oficiales" de recolección están plagadas de piratas y no necesariamente tienen los asteroides más ricos. 
los cinturones de asteroides que rodean a los soles ni siquiera valen la pena. Una vez en el inmenso campo de 
asteroides es aconsejable decidir un punto que permita orientarse para no repetir prospecciones en el mismo 
asteroide, ya que cuando se está en una zona caliente es bastante fácil perder la orientación. Para ello se 
puede decidir poner un rumbo general hacia el planeta o hacia la vía láctea por ejemplo. 



La minería más rentable es la del paladio, el platino y la painita. El resto de minerales no vale la pena. No hay 
manera de saber dónde están los asteroides con estos minerales, pero hay indicadores que marcan el inicio de 
una zona "caliente" o rica en estos recursos. En el campo de asteroides (metallic pristine) se encuentran los 
siguientes recursos, más o menos ordenados por valor de menor a mayor: Gallita, Bertrandita, Indita, plata, 
Samario, Osmio, Praseodimio, oro, paladio, platino y painita. Una zona fría y sin valor está compuesta por Gallita, 
bertrandita, indita, samario y praseodimio. Por aquí hay que pasar lanzando algunos prospectores para ir 
haciendo catas. En algún momento aparecen el osmio y principalmente la plata y el oro, que marcan la cercanía 
de una zona caliente. En las zonas calientes encontraremos por fin el paladio y el platino, y si hay suerte 
asteroides con painita. En las zonas calientes la proporción del metal por asteroide nunca será superior al 
63%, y es bastante raro que lleguen al 55%. 

Para rentabilizar la explotación decidí establecer un mínimo de beneficios que tenía que rendir un asteroide. 
Esto es subjetivo, pero marqué como objetivo que para que un asteroide fuese rentable tendría que darme 
metales por valor de 100.000 créditos. Esto depende un tanto de dónde se venda al final lo recolectado, ya que 
los precios fluctúan (y mucho) entre estaciones. En lo que a mi respecta, La densidad mínima por asteroide para 
que sea rentable es 15% de porcentaje de painita, o 20%-25% de platino, o 25%-30% de paladio. Un detalle 
importante: si se encuentra un asteroide con painita, hay más en las inmediaciones casi siempre. Si se encuentra 
un asteroide con un 5%, un 10% o un 15% de painita, es muy probable que haya cerca uno con un 25% o 35% 
cerca. Si directamente de da con uno que tenga a partir de 40%, es poco probable que haya más asteroides con 
painita cerca. Con el paladio y el platino es más aleatorio. Es posible encontrar dos cerca con densidades del 
40%-50%, o más con densidades inferiores. Es por esto que indicaba antes que es importante tener un punto de 
referencia constante durante la sesión de minería, para no repetir catas en los asteroides.



Otra cosa fundamental: ¿qué asteroides explotar? Mi criterio me dice que asteroides sin rotación o con rotación 
muy lenta. Si tienen una rotación muy alta, entonces mejor que sean pequeños y redondeados. Me explico: El 
diseño del movimiento de los drones es una de las decisiones más pobre de Frontier. El comportamiento de los 
drones recolectores respecto a los asteroides es extremadamente simple, por lo que explotar un asteroide 
gigantesco con un 20% de painita que tenga una forma irregular y una rotación muy rápida probablemente será 
una pesadilla y se traducirá en la pérdida de bastantes drones que se irán estampando uno tras otro contra el 
asteroide. Es posible explotar asteroides "agresivos", pero hay que hacerlo desde la mayor distancia posible, y eso 
se traduce en mucho tiempo por asteroide, lo que significa consumir mucho tiempo de vida de los recolectores, 
además de que los fragmentos extraídos tienen un tiempo de vida, y si se tarda mucho en recogerlos 
desaparecen. Si se va a tardar 10 minutos en recolectar un asteroide, para mi no vale la pena, a no ser que la 
proporción del metal sea muy alta. Lo ideal es explotar asteroides a los que te puedes acercar a menos de 200 
metros e ir recolectando a medida que van saliendo los fragmentos sin que se acumulen demasiado. 

Un par de consejos útiles: si se han acumulado muchos fragmentos para recoger, es una buena idea ir lanzando 
prospectores a los asteroides cercanos mientras los recolectores hacen su trabajo para ir ganando tiempo y 
decidir el camino a seguir. También si se tiene un módulo que permita 2 prospectores simultáneamente es bueno 
pillarle el tranquillo de ir lanzando uno a un asteroide, marcarlo y lanzar otro a otro asteroide más lejano. 
Esperar a ver el resultado del primero, marcar el segundo e ir lanzando un tercero, y así sucesivamente. Parece 
una tontería pero se gana mucho tiempo. 

En ingenieros se han inventado los metales Samario y Praseodimio. No valen la pena, aunque a veces hay misiones 
en los que se solicitan. Además aparecen los materiales para las mejoras de los ingenieros. En los asteroides 
metálicos se encontrarán, siempre en densidades bajas o medias los siguientes materiales: hierro, níquel, 
manganeso, vanadio, cadmio, germanio, molibdeno y (no estoy seguro) también cromo. Las misiones de "finding 
painite is a pain" y otras en las que se pedía platino o paladio han desaparecido en ingenieros. Pero aún están las 
de osmio.



Apéndice: minería en hielo y en rocoso. 

Hielo. 

Es la minería más bonita de ver. Los paisajes son preciosos, pero no es muy rentable. En ingenieros se ha 
añadido un nuevo mineral, el diamante de baja temperatura, con un precio medio de 55.000 créditos por unidad 
aunque pueden llegar hasta los 70.000 cr, que lo hace el producto más valorado del mercado, pero es 
extraordinariamente escaso incluso en zonas icy pristine. En la mayor parte de sesiones de minería en hielo no 
se encontrará ningún asteroide con este mineral. Además, la densidad de componentes en los asteroides de 
hielo es baja. Un asteroide con un 25% de lo que sea es un buen asteroide, y eso hace que sea muy tediosa la 
minería en estas zonas. Los materiales siempre se encuentran en cantidades bajas (con el último parche 
desaparecieron las cantidades medias) y son casi siempre azufre, fósforo, carbono y, en menor medida, 
germanio, hierro, níquel y manganeso. En cuanto a los compuestos que se encuentran en hielo son: agua, 
oxígeno líquido, bromelita, cristales de monohidrato de metanol, peróxido de hidrógeno, diamantes de baja 
temperatura e hidróxido de litio. Es posible que haya alguno más y lo haya olvidado. Hay misiones para la 
recolección de estos compuestos, pero no dan muchos créditos. Lo ideal es acumular muchas de estas misiones, 
y armarse de paciencia para, de una sola vez, ir completándolas. Lo bueno que tienen estas misiones es que dan 
casi 7 días para completarlas, así que ir acumulándolas no es problema. Además los campos de asteroides de 
hielo son los lugares donde más fósforo, azufre y carbono se puede encontrar. 

Rocoso. 

Para mí no vale la pena. Si se aceptan misiones en las que se solicita bauxita, lepidolita, cobalto o rutilo es a 
estos campos dónde hay que ir a buscar. Lo único que tiene de interesante la minería en rocoso es que en estos 
campos de asteroides se pueden encontrar asteroides con concentraciones altas de materiales, aunque aún no 
he investigado cuáles. Sospecho que el selenio, el zinc y el estaño se encuentran en los asteroides rocosos. 



a continuación detallo algunos sistemas con recursos pristine para realizar la minería. Hay que tener en cuenta 
que si estás empezando en la minería igual no te vas a poder desplazar hasta estos sistemas. un buen modo de 
realizar la toma de contacto puede ser ir a cualquier sistema con planetas con anillos y minar en alguno de sus 
anillos de extracción de recursos. estas dos webs son muy útiles para localizar sistemas pristine. 
http://edtools.ddns.net/index.php — http://www.hozbase.co.uk/elitedangerous

 sistemas con recursos pristinos 
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